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Radicación Nro.         : 66001-31-05-003-2008-001317-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : LUIS ÁNGEL BEDOYA ÁLZATE 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  PRIMERA INSTANCIA 
Tema                     :  PRESCRIPCIÓN REANUDACIÓN DE PAGO DE INCREMENTOS. Si 

el pago de los incrementos pensiones se suspendió por parte del 
Instituto de Seguros Sociales, el pensionado cuenta con tres (3) años 
contados a partir de la suspensión para pedir la reanudación del pago, 
so pena de que prescriba la acción. 

 
 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 040 

(Marzo 15 de 2011) 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veinticinco (25) días del mes de marzo 

del año dos mil once (2011), siendo las  cuatro y diez de la tarde (04:10 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO  CALDERÓN – quien actúa 

como ponente – ALBERTO RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES, en asocio del Secretario,  Carlos Eduardo Amaya 

Garzón, abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor 

LUÍS ÁNGEL BEDOYA ALZATE en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES.  

  

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude 

a la siguiente: 
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S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar el grado jurisdiccional de consulta de la 

sentencia emitida el 12 de noviembre de 2010 por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral 

reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Que se condene al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al 

reconocimiento y pago  del incremento pensional del 14 % que le corresponde 

por tener a cargo a su cónyuge, la señora ROSA MARÍA VARGAS DE BEDOYA. 

   

Que se condene a pagar al  INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

reconocer y pagar el incremento pensional retroactivamente desde el 1 de abril 

de 1994, fecha en que se suspendió el pago del mismo.  

 

Por otra parte, que se condene al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

al  pago de la indexación de las condenas. 

 

Que se condene en costas al demandado. 

   

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son 

los siguientes: 

 

Que el señor LUIS ÁNGEL BEDOYA ÁLZATE, es pensionado por 

invalidez de origen no profesional, por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

desde el 1 de julio de 1.986 según resolución 01228 de 1.987 y en la misma  le 

fue reconocido el incremento pensional por cónyuge a cargo, el cual sin 

justificación alguna, le fue suspendido a partir del día siguiente de la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993 -1° de abril de 1994-. 
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Que el señor LUIS ÁNGEL BEDOYA ÁLZATE y la señora ROSA MARIA 

VARGAS DE BEDOYA, son cónyuges desde 1957 y siempre han convivido bajo el 

mismo techo. 

 

Que la señora ROSA MARÍA VARGAS DE BEDOYA, no trabaja, no es 

pensionada y depende económicamente del señor LUIS ÁNGEL BEDOYA ÁLZATE 

y es este quien le administra vivienda, alimentación y vestuario. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 
La parte demandada presentó escrito de contestación pronunciándose 

sobre los hechos, manifestando como ciertos aquellos relacionados con la 

calidad de beneficiario de pensión de invalidez de origen no profesional del 

demandante, manifiesta que no son ciertos los hechos relacionados con el 

vínculo matrimonial entre el demandante y la señora ROSA MARÍA VARGAS DE 

BEDOYA, su convivencia, la dependencia económica de ésta última con respecto 

del demandante, tampoco acepta como ciertos los hechos relacionados con 

suspensión del pago del incremento pensional por cónyuge a cargo y manifiesta 

que el incremento no hace parte integrante de la pensión, que es un beneficio 

adicional que fue derogado de manera expresa por la ley 100 de 1993, por lo 

cual no hay lugar al pago de dicho concepto; por ultimo manifiesta que no le 

consta el hecho relacionado con el no pago del incremento. Se opuso a todas 

las pretensiones de la demanda y propuso escrito de excepciones, donde 

formuló las siguientes: “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, 

“INEXISTENCIA DE NORMA QUE RECONOZCA EL DERECHO AL PAGO DEL 

INCREMENTO PENSIONAL POR PERSONAS A CARGO”,  “PRESCRIPCIÓN”,  

“GENÉRICAS”, “AUSENCIA DE CAUDA JURÍDICA CONFIGURADA EN LA FALTA 

DE LEGITIMACIÓN POR ACTIVA Y FALTA DE PRUEBA DEL PARENTESCO”, “ 

AUSENCIA DE PRUEBA DEL ESTADO CIVIL QUE PERMITA ATRIBUIR UN 

RÉGIMEN JURÍDICO ESPECIAL, EN CONSECUENCIA AUSENCIA DE 

LEGITIMACIÓN POR ACTIVA”, “NO HAY PRUEBAS DE LAS CALIDADES 

ALEGADAS POR EL DEMANDANTE”.  

 
III. SENTENCIA CONSULTADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 
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primera instancia a través de la sentencia objeto de CONSULTA  en la que 

resolvió negar todas las pretensiones de la demanda presentada por el señor 

LUIS ÁNGEL BEDOYA ALZATE en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

y dispuso condenarlo en costas procesales a favor de la accionada. 

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó que como se 

evidencia en material probatorio allegado al proceso, el demandante es 

beneficiario de la pensión de invalidez de origen no profesional otorgada por el 

Instituto de los Seguros Sociales mediante Resolución N° 01228 de 11987, en 

virtud del Acuerdo 224 de 1966, aprobado mediante Decreto 3041 de la misma 

anualidad, que se encuentra casado con la señora ROSA MARÍA VARGAS DE 

BEDOYA y que esta depende económicamente del accionante.  

 

Así las cosas, manifiesta el A-quo que en principio las pretensiones 

elevadas son de recibo, primero porque la ley lo autoriza y segundo porque se 

logró  demostrar dentro del proceso las exigencias establecidas en el articulo 16 

del decreto 3041 de 1966; sin embargo, no podrán prosperar tales pretensiones 

ya que al revisar las actuaciones realizadas dentro del proceso, se observa que 

la suspensión del pago del correspondiente incremento se debió a la no 

presentación oportuna del certificado de supervivencia de la señora ROSA 

MARÍA VARGAS DE BEDOYA, pues así lo afirma el jefe de pensiones del 

Instituto de Seguros Sociales, en oficio del 21 de septiembre de 2010 (folio 46); 

a si mismo, se allega al despacho copia del auto No 247 del 18 de enero 2010 

proferido por el Instituto de Seguros Sociales, en el que se reconoce el pago de 

retroactivos pensionales desde el 8 de octubre de 2008 hasta el 30 de enero de 

2010, de manera que se hace imposible determinar la fecha en la que se 

suspendió el pago, los ciclos, si se dio una o varias suspensiones, por lo que 

resulta dificultosa la tarea de determinar si existen  cifras pendientes de pago o 

no, porque no hay duda de que si hubo reconocimiento del incremento 

pensional, además del cumplimiento de sentencia de pago de retroactivos desde 

el mes de octubre de 2008 hasta 30 de enero de 2010. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, 

destinada a que el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el 
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a quo, cuando las pretensiones resultan adversas al peticionario y no se 

interpone recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y 

de la S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable 

totalmente a las pretensiones del demandante. 

 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales: 

 

  

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos 

formales, capacidad para ser parte y comparecer al proceso)-, se encuentran 

reunidos a cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de 

mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  

invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver 

 
 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema 

jurídico: 

 

 ¿le asiste al actor el derecho deprecado cuando la entidad 

demandada probó dentro del proceso el pago de incrementos 

pensionales? 

 

 ¿De acuerdo con la posición de la Sala Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia -acogida por esta Corporación, en el presente caso se 

encuentra prescrita la acción para pedir la reanudación del pago 

incrementos pensionales? 

 

3. Caso Concreto  
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Para centrarnos en el análisis de este asunto en particular, cabe 

resaltar que no queda duda de la calidad de beneficiario de pensión de invalidez 

por enfermedad de origen no profesional del accionante, en virtud del acuerdo 

224 de 1966 aprobado por el decreto 3041 de la misma anualidad, y por otra 

parte, el vínculo matrimonial existente entre la señora ROSA MARÍA VARGAS DE 

BEDOYA y el demandante, según registro civil de matrimonio que obra en folio 

(9); tampoco existe duda alguna respecto a que en la misma resolución No 

01228 de 10 de junio de 1987 que reconoció la pensión por invalidez, también 

se reconoció el incremento por cónyuge a cargo. 

  

La duda surge respecto a las razones por las cuales se suspendió el 

pago de  los incrementos pensionales que, según el demandante lo fue desde el 

1 de abril de 1994 hasta la fecha, no obstante se observa dentro del expediente 

que después de realizado un requerimiento por parte del Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, el accionado presenta oficio del 21 de 

septiembre de 2010 fl; 46, en el que manifiesta que la suspensión del pago se 

dio a consecuencia de la pasividad del señor LEONEL BEDOYA en presentar el 

certificado de supervivencia de la cónyuge pero anexa al oficio documento en el 

cual se da cumplimiento a una “sentencia” que condena a la entidad aquí 

demandada a pagar el retroactivo por concepto de incrementos pensionales por 

cónyuge a cargo desde el 8 de octubre de 2008 al 30 de enero de 2010 –fl 47-, 

lo que permite asumir que si los  incrementos pedidos en la demanda son los 

correspondientes a este periodo, la pretensión no prosperarían por sustracción 

de materia, salvo aquéllos incrementos anteriores a dicho período. 

 

En este punto vale advertir que dicho pago se ordenó mediante auto 

numero 247 del 18 de enero de 2010, proferido por el mismo Instituto de 

Seguros Sociales (fol. 47), en el que textualmente se habla de “sentencia” pero 

no obra en este expediente  prueba de que hubiera sido una sentencia anterior, 

ni se propuso como excepción por parte del I.S.S, la de cosa juzgada, de 

manera que la Sala desconoce las razones por las cuales el Instituto de Seguros 

Sociales canceló suma de dinero a título de retroactivo por concepto de 

incrementos pensionales por el período antes referido. 

 

La Juez de primer grado negó las pretensiones aduciendo que no 

había claridad respecto a la fecha de la suspensión del pago de los incrementos 
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pensiones, argumento que avala esta Sala por cuanto efectivamente no se 

probó en el proceso que hubiera sido desde el 1° de abril de 1994. No obstante, 

si en gracia de discusión se aceptase que la suspensión del pago de los 

incrementos se dio a partir de esa fecha -1° de abril de 1994- habría que decir 

que el derecho deprecado se encontraría prescrito en concordancia con el 

cambio de precedente asumido por esta Sala en sentencia del 11 de febrero de 

2011, con ponencia del Magistrado Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares1, por 

cuanto si la suspensión se dio a partir del 1 de abril de 1994, el actor podía 

solicitar su reanudación dentro de los 3 años siguientes, esto es, hasta el 10 de 

abril de 1997. Como en el expediente no existe prueba de que dicho término se 

hubiera interrumpido y ni siquiera de que la suspensión se produjo desde esa 

fecha, habrá que concluirse que los fundamentos fácticos de la demanda no 

fueron debidamente probados tal como lo determinó la juez de primera 

instancia.  

             

En consecuencia, la Sala confirmará la decisión objeto de alzada, no 

solo por compartir la ratio decidendi de la Aquo sino además por las razones 

aquí expuestas. 

    

En merito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, administrando 

justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley  

  
 

VI. RESUELVE: 

 
 

PRIMERO.- DECLARAR probada la excepción de prescripción 

propuesta por la parte demandada por las razones expuestas en esta 

providencia.  

 

SEGUNDO.- En consecuencia, CONFIRMAR la sentencia proferida el 

12 de noviembre de 2010 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso Ordinario promovido por el señor LUIS ÁNGEL BEDOYA 

ÁLZATE  contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, no solo por la 

                                       
1Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral. Acta 017 del 11 de febrero de 2011. Rad. 66001-31-05-003-2010-00096-01. 
Dte. ROSA ELENA RAMÍREZ HERNÁNDEZ. 
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motivación del juzgado de primera instancia, sino porque la acción se encuentra 

prescrita. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el 

expediente al Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja 

expresa constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las 

partes, tal como lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma 

por las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

  

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

  
  

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


